
RECOMENDACIONES GENERALES 

¡LA CLASE DE PRIMERO TAMBIÉN AYUDA CON SU TELETRABAJO! 

¡Ya sabemos leer, escribir, contar, restar y sumar sin llevadas! 

Durante esta situación temporal de cierre de los centros educativos, nuestra clase sigue 

trabajando; necesitamos descansar, jugar, divertirnos; pero también debemos continuar 

con nuestro aprendizaje para repasar y reforzar lo que tanto tiempo y esfuerzo nos ha 

costado aprender y que no debemos olvidar. 

Os sugerimos que todos los días dediquéis un ratito para las siguientes actividades: 

 Realizar diariamente bajo supervisión del tutor/a legal actividades del método 

de lectoescritura adjunto (Trabajo de fonemas propuestos y realizados en una 

libreta) 

 

 Realizar diariamente bajo supervisión del tutor/a legal, actividades del 

cuadernillo adjunto de Matemáticas en la libreta (Operaciones con números y 

cálculo mental: series, sumas , restas y juegos con monedas. (A partir de esas 

operaciones inventarnos situaciones reales de problemas). 

 

 Leer en silencio y en voz alta, y contestar preguntas sobre lo que habéis leído. 

Podéis utilizad libros, cómics, cuentos, revistas. (No nos dio tiempo de 

avituallarnos con lecturas de nuestra biblioteca). 

 

  Hacer algún copiado o dictado de poesías, adivinanzas, etc. 

 

 Dibujar, colorear y hacer manualidades. 

 

 Con la ayuda de los papás y mamás, también podéis utilizar el ordenador para 

repasar los contenidos trabajados. Pero dadle un buen uso, puede ser una gran 

herramienta para aprender jugando. Algunas páginas recomendadas son: 

 La web Mundo Primaria ofrece una amplia variedad de contenidos para el 

alumnado de Primaria, organizados por cursos. Se pueden encontrar 

actividades, juegos y fichas para imprimir sobre comprensión lectora, 

ortografía, lectoescritura, gramática y vocabulario. www.mundoprimaria.com  

 Blog que contiene numerosos ejercicios para el aprendizaje del lenguaje oral y 

escrito. Se trata de recursos interactivos que se apoyan en la imagen y el 

sonido para practicar habilidades asociadas a la lectoescritura, como la 

discriminación fonológica y gráfica de las letras, el reconocimiento de las 

sílabas y la formación de palabras. Todos los recursos se pueden editar e 

imprimir.  www.9letras.wordpress.com  

 Aplicación web que reúne numerosos juegos interactivos para reforzar el 

aprendizaje de las vocales y las consonantes y para practicar la lectura de 

sílabas, palabras y oraciones. Cabe mencionar el apartado «La playa de los 

cuentos», que contiene una amplia selección de aplicaciones para trabajar la 

comprensión lectora. que contiene una amplia selección de aplicaciones para 

trabajar la comprensión lectora. www.educanave.com  

http://www.mundoprimaria.com/
http://www.9letras.wordpress.com/
http://www.educanave.com/


 • La granja matemática. Juego similar a Atrapa el resultado, contenido en el 

LibroMedia de 1, para practicar el cálculo mental de sumas, restas o 

multiplicaciones sencillas. www.vedoque.com  

 Página con problemas online: esta página permite seleccionar los problemas 

en función del tipo de operación (suma, resta…) y del nivel de dificultad. 

Recuerde al alumnado los pasos que deben seguir, aunque sea mentalmente, 

en el proceso de resolución.  www.aprendomates.com  (seleccionar 

Problemas). 

 

 

¡¡¡ÁNIMO, YA MISMO NOS VEMOS!!!

http://www.vedoque.com/
http://www.aprendomates.com/

